
                                                               

CONCENTRACIÓN DE ANIMALES

- EVENTO: SALÓN INTERNACIONAL DEL CABALLO, SICAB 2014

- LUGAR DE CELEBRACIÓN: PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA, FIBES 

- FECHA DE CELEBRACIÓN: DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2014

- ORGANIZADOR: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA

➢ CONDICIONADO SANITARIO DE ÉQUIDOS  

1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. Los équidos procederán de explotaciones o zonas libres de enfermedades de los animales recogidas 
en el Anexo I del Real Decreto 526/2014,  de  20 de  junio, por el que se establece la lista de 
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.

2. Se dispondrá de locales cerrados, con instalaciones adecuadas, debidamente acondicionados con 
área suficiente para alojar al número de animales a concurrir.

3. Habrá un local destinado al aislamiento de animales enfermos, situado de forma que no se establezca 
contacto con los sanos.

4. El transporte de équidos se realizará de acuerdo con lo establecido por el Reglamento 1/2005 relativo 
a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas.

5. Los  medios de transporte de animales vivos y su conductor estarán autorizados con arreglo a lo 
dispuesto en el real Decreto 751/2006 de 16 de junio y el Decreto 287/2010 de 11 de mayo, por el que 
se crea el registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos de Andalucía y se regulan 
el procedimiento y requisitos para su autorización y registro. 

6. Se desinfectarán los locales destinados a la estancia del ganado; así mismo, en la entrada y salida se 
procederá a la desinfección de vehículos de transporte de animales.

7. Garantizar en caso de producirse alguna muerte, su destrucción conforme al Reglamento (CE) Nº 
1069/2009 de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y al Reglamento 
(CE) Nº142/2011 de la comisión de 25 de febrero de 2011.

8. Que existan locales para los servicios veterinarios, dotados con los medios suficientes para llevar a cabo 
las funciones que tienen que realizar.

9. El lugar donde se celebre la concentración de animales deberá contar con el correspondiente Registro 
de Explotaciones Ganaderas y estar inscrita en el Sistema  Integrado de Gestión Ganadera de 
Andalucía (SIGGAN), como garantía del cumplimiento de los preceptos legales.
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2.- CONDICIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

1. Los équidos participantes no evidenciarán ningún síntoma de enfermedad y procederán de 
explotaciones en las que en los últimos 30 días no se haya detectado enfermedad infecto-contagiosa.

2. Los équidos participantes habrán sido tratados frente a parásitos internos y externos dentro del mes 
anterior a la entrada de los mismos en el certamen ganadero.

3. Medidas específicas frente a West Nile virus (virus del Nilo Occidental):
a. Todos los vehículos que transporten équidos con destino al SICAB deberán ser obligatoriamente 
desinsectados en la explotación de origen; dicha desinsectación se realizará el día de la carga y será 
supervisada y certificada, bien por los Servicios Veterinarios Oficiales, o bien mediante certificado 
oficial expedido por el veterinario de explotación o veterinario responsable.  Los  animales  serán 
tratados con repelente de culicoides.
b. El ente organizador deberá disponer de un sistema específico para la desinsectación de los 
vehículos, no permitiéndose la entrada al recinto de vehículos que transporten équidos si no son 
previamente desinsectados.
c. Se procederá asimismo a desinsectar los vehículos que devuelvan los équidos a su explotación 
de origen o, en el caso de ventas, a la explotación de destino. Dicha desinsectación será supervisada 
por el veterinario responsable del cumplimiento del presente condicionado sanitario.

4. Los vehículos de transporte, deberán ser limpiados, desinfectados y desinsectados antes de la carga.
5. Los desplazamientos se autorizarán, previa obtención de la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria o 

TRACES (para los procedentes de otros países). Para los animales procedentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía no será precisa dicha Guía.

6. Los animales irán reseñados mediante T.S.E. o pasaporte equino, así como identificados mediante 
microchip de acuerdo a la legislación vigente.

3.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
OFICIALES  DE  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  AGRICULTURA,  PESCA  Y  MEDIO 
AMBIENTE DE SEVILLA:

1. La Guía de Origen y Sanidad Pecuaria y el pasaporte equino para el caso de los movimientos con 
origen en una Comunidad Autónoma diferente a la de Andalucía.

2. En el caso de movimientos de équidos procedentes de otros países la documentación TRACES emitida 
por los servicios veterinarios oficiales del país de origen.

3. Documentación  acreditativa de la limpieza, desinfección y desinsectación del vehículo de transporte.
4. Certificado oficial veterinario expedido por el veterinario de explotación que acredite la desinsectación 

de los équidos de acuerdo al punto 2.3 del presente condicionado y el tratamiento antiparasitario 
citado en el punto 2.2 del mismo, así como la ausencia de signos clínicos solicitada en el punto 2.1. 
Este certificado se le exigirá  a todos  los animales que concurran al SICAB, tanto si son del Concurso 
Morfológico como si son de cualquier otra disciplina. Esta certificación podrá obviarse si la información 
solicitada está debidamente plasmada en las secciones correspondientes del pasaporte del animal.

5. Tarjeta Sanitaria Equina visada o pasaporte de los animales que procedan de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. En los demás casos, pasaporte equino.

6. En el lugar de celebración de la concentración de animales deberá existir un registro, en el que se 
detalle al menos, los datos de las explotaciones de origen y de destino, el número de animales, su 
identificación individual y las fechas de entrada y salida. Dicho registro será responsabilidad de la 
entidad organizadora, y estará a disposición de la autoridad competente.
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4.- CONSIDERACIONES FINALES:

1. El ente organizador dará a conocer entre los participantes el presente Condicionado 
Sanitario, responsabilizándose del mismo y aportando los medios de control necesarios para 
ello.

2. El ente organizador dará a conocer a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de Sevilla, al menos 10 días antes del inicio del certamen ganadero, los medios 
personales, materiales y protocolo de actuación con que cuenta la organización para la 
realización de las actuaciones de desinfección, desinsectación y control documental descrito 
en el presente condicionado sanitario, debiendo contar con un procedimiento informático 
para el control de entradas y salidas, día y hora de las desinsectaciones realizadas, así 
como cualquier incidencia sanitaria que se produzca antes y durante el certamen.

3. Por parte de la organización se designará un veterinario responsable del cumplimiento del 
presente condicionado, se comunicará al fax 955540329, con al menos 72  horas de 
antelación, veterinario, nº teléfono de contacto y fecha de recepción de animales.

4. En caso de aparición de circunstancias epizootiológicas extraordinarias, la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente podrá modificar el presente condicionado.

En Sevilla, 11 de noviembre de 2014

 EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL

   Fdo.: Luis Vázquez Muñoz
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